
Edición Semanal 11          Agua Prieta, Una ciudad de todos          Lunes 21 de Abril de 2020

Refuerzan autoridades sanitarias medidas de 
prevención por contingencia sanitaria

Buena respuesta a 
filtros preventivos 
de Seguridad 
Pública.

Sanitiza OLDAP el 
centro de la ciudad.

Repone OOMAPAS 
equipamiento en 
pozo # 8.

Participa Alcalde Jesús Al-
fonso Montaño en la entre-
ga de Paquetes de Seguri-
dad Alimentaria.



La violencia de género es una 
vulneración de los derechos 
de la mujer que tiene dimen-
siones de pandemia global. 
En estos días de aislamiento, 
la violencia de género y fami-
liar va en aumento, los femini-
cidios siguen, hay cientos de 
mujeres encerradas con su 
agresor, el trabajo doméstico lo están haciendo en su mayoría 
las mujeres, las conductas machistas dentro de la familia se 
ven y se experimentan día a día. Por eso he aquí un recordato-
rio de que aunque el mundo está en cuarentena no estás sola 
seguimos contigo.
La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres 
reconoce los tipos de violencia:
Violencia Psicológica: insultos, agresiones verbales, compa-
raciones, chantajes, gritos, hostigamiento, humillación, restric-
ción, manipulación o aislamiento.
Violencia Física: Golpes, jalones de cabello, patadas, pellizcos, 
cachetadas, heridas, quemaduras, empujones.
Violencia Económica: que te quite tu dinero, te limite al acceso 
a los recursos económicos para comer, o para comprar produc-
tos que necesitas.
Violencia patrimonial: sin consentimiento empeñan tus cosas o 
ponen a su nombre tus propiedades forzándote para hacerlo, 
dañar tu vivienda y vehículo. 
¿Cómo actuar si me identifico?  Presentar una denuncia ante 
el Ministerio Publico, o en caso de emergencia llamar al 911 
o al número de aproximación social de seguridad pública 
6331005585.
Es importante que sepas que también tienes derechos cuando 
presentas una denuncia.
1.-Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de 
sus derechos;
2.-Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 
autoridades;
3.-Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir 
sobre las opciones de atención;
4- Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;
5.-Recibir información y atención médica y psicológica;
6.- Ser aceptada en un refugio, mientras lo necesite;
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7.- Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de compor-
tamiento y prácticas
Sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación; y
8.- En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan 
hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos.
La cuarentena con su agresor
La situación actual del coronavirus no solamente nos está afec-
tando de manera directa al tema económico y de salud sino 
también, a la seguridad e integridad de miles de Mujeres. Ya 
que para muchas la cuarentena significa estar 24/7 aislados 
con su agresor.  El hecho de que el hombre no tenga acceso a 
fuentes de trabajo, tenga mayores frustraciones por no poder 
proveer a su familia y no tenga distracciones como el deporte 
va a aumentar la Violencia Familiar. 
Recomendaciones en esta Cuarentena
Si eres mujer y crees que estás en riesgo Primero, aceptar que 
estas en una situación de Violencia que puede Aumentar, no 
minimices la situación de violencia en la que estas y reconoce 
cualquier situación por más mínima que sea que puede detonar 
un evento violento contra ti o tus hijas e hijos.
Si identificas algún acto violento en contra ti o de alguna mujer 
de tu familia llama al 911 o si te es imposible hablar porque está 
el agresor ahí, usa la App Mujeres Seguras.
Se recomienda crear una red de apoyo y formar un grupo de 
Whatsapp con tres personas de confianza y establecer con 
ellas palabras clave para que en caso de urgencia la Mujer pue-
da enviárselas a estas personas de apoyo y que ellas sepan 
que es momento de llamar a la policía o acudir a auxiliarlas
Prepara una bolsa de Emergencia con cosas indispensables 
como tu documentación y la de tus hijos e hijas: identificación, 
actas de nacimiento. Medicamentos que utilicen y una muda 
de ropa y tenis por si tienes que salir de tu casa en cualquier 
momento.
Si conoces a alguien que sufra violencia, si has sido testigo de 
gritos, golpes, insultos o ruidos violentos en casa de tus vecinos 
o conocidos es importante que no te quedes de brazos cruza-
dos, llama a la policía, insiste hasta que atiendan y dales la in-
formación necesaria para que puedan acudir al lugar de ayuda. 
Recuerda que tu llamada siempre puede ser anónima.
Informemos y difundamos esta información y los teléfonos de 
ayuda. En momentos de crisis hay que crear redes de cuidado 
y de apoyo entre todos y todas y en esta pandemia mundial 
que lo único que pueda amenazar la vida de las Mujeres sea la 
enfermedad.



Agua Prieta, Sonora.-
La noche del martes 14 dieron 
inicio los trabajos de sanitiza-
cion de espacios públicos en el 
centro de la ciudad gracias a la 
coordinación entre el Ayunta-
miento, a través del Organismo 
de Limpia Descentralizado, y la 
iniciativa privada, concretamen-
te dos empresas de la ciudad; 
Arq. Jorge Froylan González 
Hernández (Goher Arquitectos) 
y al Dr. César Omar Rodríguez 
Leyva (Cordental).
Los trabajos iniciaron por la no-
che en la Aduana Agua Prieta 
extendiéndose por la avenida 
Panamericana y calles aleda-
ñas las cuales fueron “bañadas” 
por una concentración de agua 
y cloro, en un esfuerzo para re-

Sanitiza OLDAP el centro de la ciudad
ducir la contaminación masiva 
del Covid 19.
La mezcla de cloro y agua es 
efectiva en el combate contra 
posibles virus y covid19 ya que 
pudiesen estar en las superfi-
cies donde existe mayor tráfico 
de personas.
Entre todos podemos avanzar 
y siempre son bienvenidas las 
propuestas, apoyos e ideas que 
aporten los ciudadanos bien in-
tencionados, manifestó el alcal-
de Jesús Alfonso Montaño Du-
razo, quien agradeció al por su 
iniciativa.
Cabe mencionar que el Dr. Ro-
dríguez realizó la donación del 
cloro y el Arq. González financió 
el equipo y la mano de obra.
La mañana del miércoles los 

trabajos continuaron por parte 
de personal de OLDAP llevan-
do los trabajos de sanitización 
a hospitales, paradas de camio-
nes, bancas y supermercados 
en el primer cuadro de la ciu-
dad, siendo esta una de las es-

trategias de higiene con la fina-
lidad de evitar cualquier nuevo 
contagio del coronavirus.
Se realiza especialmente por 
las zonas peatonales y de ma-
yor tránsito.



Agua Prieta, Sonora.- 
En atención a la urgente ne-
cesidad de las más de cien 
personas del poblado de Ca-
bullona de contar con agua 
potable, el Ayuntamiento de 
Agua Prieta a través del Orga-
nismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOMAPAS), 
realizaron obras hidráulicas 
dando solución al problema.
El alcalde Jesús Alfonso Mon-

taño Durazo, indicó que con 
la colaboración del OOMA-
PAS y la cooperación de los 
pobladores, se logró llevar a 
cabo la obra consistente en la 
instalación de tubería, electri-
cidad y un motor.
Habitantes de la población re-
portaron al Organismo Ope-
rador Municipal, la falta del 
vital líquido en algunas de las 
viviendas por lo que personal 

Atiende OOMAPAS desabasto de agua potable en Cabullona

de la dependencia realizó la 
revisión de las instalaciones 
encontrando el problema en 
uno de los motores que pre-
sentó fallas y provocó que el 
pozo que abastece a la pobla-
ción dejara de extraer el agua 
necesaria.
La actual contingencia motivó 
que la reparación del motor se 
volviera prioritaria dándose a 
la tarea el personal operativo 

a realizar una rápida resolu-
ción al problema de falta de 
agua por lo que no se podía 
dejar de darle la atención in-
mediata.
Para el gobierno municipal 
es importante dar prioridad y 
solucionar problemas tan bá-
sicos como lo es el contar con 
el vital líquido en el municipio, 
sobretodo en épocas de con-
tingencia sanitaria.



Agua Prieta, Sonora.- 
El regreso a clases en Sono-
ra, para los diferentes niveles 
educativos, originalmente es-
taba planeado para realizarse 
de forma presencial el próxi-
mo día 20 de abril, el cual, sí 
se realizará en esa fecha, pero 
esta vez de forma virtual.
Las clases en el período del 20 
al 30 de abril deberán de lle-
varse “En Línea” respetando la 
estrategia integral “Quédate en 
Casa” en apego al decreto ex-
pedido por la gobernadora de 

Sonora Claudia Pavlovich Are-
llano expedido el pasado 25 de 
marzo y en el cual se estipula 
la suspensión de actividades 
no esenciales del 30 de marzo 
al 30 de abril.
Serán los maestros de grupo, 
quienes harán llegar a estu-
diantes y padres de familia el 
material de aprendizaje ne-
cesario para que los alumnos 
puedan avanzar con los temas 
más importantes del último tri-
mestre escolar, los dos prime-
ros trimestres de este ciclo ya 

Este  20 de abril iniciaron clases en línea, en todos los niveles
fueron evaluados antes del pe-
riodo de contingencia.
Hasta el momento y al desco-
nocer cuál será el rumbo que 
tome la contingencia, no se 
ha estipulado una fecha de re-
greso a clases en forma pre-
sencial, será en su momento 
el Comité Estatal de Salud, 
el que determine el final de la 
emergencia sanitaria al titular 
del poder ejecutivo y progra-
mar la reactivación del sistema 
educativo.



Agua Prieta, Sonora.- 
Gobierno del Estado entregó 
600 Paquetes de Seguridad 
Alimentaria en nuestra ciudad, 
como parte del programa im-
plementado por la Gobernadora 

Claudia Pavlovich en toda la en-
tidad.
Fue la directora de Programas 
Sociales, Yolanda Lugo Íñigo, 
aompañada por la diputada Nit-
zia Gradías y Alcalde Jesús Al-
fonso Montaño Durazo, quienes 
realizaron la entrega en esta 
frontera.
Los paquetes de seguridad ali-
mentaria se entregaron también 
recientemente en Navojoa, Et-
chojoa, Huatabampo, San Luis 
Río Colorado, Magdalena, Caje-
me, Caborca, Nogales y Guay-
mas y Hermosillo.
Durante el recorrido realizado, el 
Alcalde Montaño Durazo ponde-

Participa Alcalde Jesús Alfonso Montaño en la 
entrega de Paquetes de Seguridad Alimentaria

ró el apoyo de la Gobernadora 
al señalar que con la suma de 
esfuerzos, las familias vulnera-
bles podrán sobrellevar mejor la 
crisis sanitaria que se vive en el 
mundo debido al Covid-19.

Este apoyo a familias vulnera-
bles se sumó a las despensas 
que semanalmente entrega el 
Ayuntamiento y que hasta el 
momento suman ya 3600 fami-
lias beneficiadas.



Agua Prieta, Sonora.-
Luego de una semana de pues-
ta en marcha la campaña #Que-
datenecasa obligatorio, la res-
puesta del público a sido buena 
en general con una gran mayo-
ría de la población respetado las 
recomendaciones emitidas por 
autoridades sanitarias.
A partir del lunes 13 de Abril se 
vienen colocando filtros de pre-
vención en distintos puntos de 
la ciudad en los que agentes de 
la Policía Municipal invitan a la 
ciudadanía a respetar dichos 
lineamientos, entre ellos, el cir-
cular solo una persona por vehí-
culo, solo para casos esenciales 
como citas médicas o compra 
de medicamentos y/o alimentos 
y desplazamientos a entidades 
bancarias.
Los primeros días de la campa-
ña, los agentes se limitaron a 

amonestar a las personas que 
por desconocimiento o desin-
terés hacían caso omiso de las 
recomendaciones acumulando 
alrededor de 100 llamados de 
atención, la medida resultó exi-
tosa ya que de inmediato se vio 
una baja afluencia de tráfico en 
las principales calles, en su ma-
yoría vehículos de trabajo y tri-
pulados por una sola personas, 
aun así durante la semana se 
aplicaron 40 multas relaciona-
das con esta campaña, entre 
ellas varias por conducción pu-
nible.
Para este inicio de semana, la 
Policía Municipal contó con un 
nuevo aliado, elementos del 
Ejercito Mexicano se unieron a 
los filtros preventivos y recorri-
dos que se realizan por diversos 
sectores de la ciudad.
Muchas de la calles lucían de-
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siertas mientras que en arterias 
del lado oeste de la ciudad, ha-
cia los fraccionamientos, se vio 
buena afluencia de automóviles, 
en su mayoría respetando los li-
neamientos de circular solo una 
persona por vehículo en casos 
de emergencia que el pasajero 
viaje en el asiento posterior.

La Comisaría General de la Poli-
cía Preventiva y Tránsito Munici-
pal pone a su disposición su nú-
mero de proximidad social para 
que usted reporte cualquier ano-
malía que se presente durante 
la actuación de sus elementos, 
vía whatsapp al numero 633 100 
5585.



Agua Prieta, Sonora.-
El pasado miércoles 15 de abril, 
personal del área técnica de el 
Organismo Operador de Agua, 
atendió de manera urgente una 
falla en el pozo # 8 en calle 15 
ave 21, que ocasionó baja pre-
sión en el suministro de agua 
potable en viviendas de la zona, 
ocasionadas por la antigüedad 
en el equipamiento que lo volvió 
obsoleto.
Para realizar la reparación fue 
necesario retirar motor de tur-
bina, cabezal de descargas; 

también se desenroscaron las 
columnas, cubierta y flecha. 
Siendo 46 tramos los que se 
desenroscaron, este trabajo 
ocupa a varios técnicos y días 
de trabajo, ya que solo se lo-
gran extraer 8 tubos diarios. 
Posteriormente, al terminar de 
extraer la tubería se sacará la 
bomba tipo turbina que está 
a 200 metros de profundidad; 
será bomba reemplazada por 
una bomba sumergible.
Mientras duren estos trabajos 
habrá baja presión de agua de 
la calle 13 a la carretera y de la 

Repone OOMAPAS equipamiento en pozo # 8

Agua Prieta, Sonora.- 
Utilizando las medidas de pro-
tección recomendadas por 
autoridades sanitarias ante la 
actual contingencia, la obra de 
reposición del colector de dre-
naje que se realiza en calles de 
la Colonia Ejidal, continúa mos-
trando un significativo avance.
Al corte semanal hasta el mo-
mento se han colocado de 900 
metros con tubería de 61 cen-

Avanza la reposición 
del colector principal

tímetros de diámetro y se han 
construído 12 pozos de visita. 
De la misma manera se informa 
al público en general, y en es-
pecial a quienes transitan por la 
zona que debido a los trabajos 
que se realizan en esta obra, el 
día miércoles 22 de abril per-
manecerá cerrada la calle 17 
ave 20 de 6:00am a 2:0pm, por 
lo que se le pide a la ciudada-
nía tome precauciones.

ave 33 a la 39.
De acuerdo al actual avance de 

la obra el servicio se reanudara 
de manera normal. 



Agua Prieta, Sonora.- 
El Presidente Municipal Jesús 
Alfonso Montaño el día 16 de 
abril a través de una rueda de 
prensa transmitida desde las 
páginas oficiales del Ayunta-
miento, confirma el primer caso 
de coronavirus en Agua Prieta, 
“Efectivamente se ha confirma-
do el primer caso de COVID-19 
en nuestra comunidad y  vamos 
a estar informando al respecto 
pero principalmente que se haga 
ante las autoridades sanitarias, 
queremos decirles que desde 
aquí del Ayuntamiento estare-
mos siempre pendientes e infor-
mando en medidas de nuestras 
posibilidades”. 
El primer caso se presentó el día 
15 de abril y se informó oficial-
mente a través de la Secretaría 
de Salud, se trata de una mujer 

de un poco mas de 40 años, 
el día 16 ya se pasa a fase 2 y 
las autoridades asnitarias esta-
rán dando el seguimiento epi-
demiológico correspondiente, 
para que a todos los contactos 
de esta persona se le de segui-
miento y podamos tener un con-
trol de sus actividades y de la 
situación en la que se encuentra 
en general. La paciente se en-
cuentra estable en condiciones 
no críticas, no ha ocupado respi-
rador, muy probablemente esté 
saliendo de la enfermedad, va 
mejorando poco a poco y espe-
rando se recupere.
 Lo principal y más importan-
te de esto es QUÉDATE EN 
CASA, así como lavarse las ma-
nos, usar gel con alcohol, cubre 
boca, todas las medidas sanita-
rias que indica la Secretaría de 

Salud para evitar que el virus 
llegue.  
“Nos importa la salud de Agua 
Prieta, esperamos que en los 
próximos días podamos seguir 
conteniendo esta pandemia 
con la forma como se ha veni-
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do haciendo estos últimos días. 
Quiero agradecer a toda la co-
munidad por seguir haciendo 
las actividades correspondien-
tes como deben ser para que no 
se propague el virus en nuestra 
comunidad.”


